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¡4UNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

ACUERpo pE CONCEJO N" oqq _2ozj. pCC

Cero Colorado. 28 de sepüembre del 202'l

EL ALCALDE DE LA IIUÑICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUAI{TO:
ElConcejo de la Municipalidad D¡sfital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 018-2021-MDCC de lecha 24

de s€ptiembre del 2021 trató la moc¡ón de exoneración parc¡al de pago por concepto de s€pulfura en n¡cho en el

Cement€rio Munic¡pal Parque de la Pa¿ Etema.

CONSIOERANDO:
eue, la Mun¡c¡palidad mnforme a lo establec¡do en et arl¡culo 194' de h Consütuciiin Pollüca del Estado y los

art¡culos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica d6 Municipalidadss - L6't 27972 es el gobiemo promotor del

desanolb úcal, con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus f¡nes, que

goza de autonomla políüca, ecónómica y adm¡nisbativa en los asunbs ds compet€ncia y üensn como finalidad la de

iepresentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los s€rvic¡os públicos y el desarollo integral, sostenible y

armón¡co de su circunscripción.

eue, modiante solicitud presentada a la Munic¡pafidad el 27 de agosto del 2021 con registro de bámite

documentario N. 210827V7 la señora Baóara Ccapatjnta Suma solicita la exoneraciÓn parcial(7070) de pago por concepto

de sepultura en n¡cho en el Comenterio Municipal a l¡n de rsalkar la sepultura de qubn en vida fue su hija la menor Kamlla

Dan¡ela Rojas Ccapaünta.

eue, mediante inbme soc¡al N'167-2021/DKZS-T$SGMDH-GDS-MDCC la Trabdadora Soc¡al Licenciada

Deys¡ Kaüerine Zapana SihuirEha, s€ñala que d6 la üsr:ta social y entrevista rsalizada con la admhistrada, s€ desprende

qué la madre es el rinico sustsnb del hogar, que traba¡a en 6l ár6a de l¡mpieza del Camal Don Goyo pero que debe pagar

un crédito bancario obtenkto psa constru¡r suvMendá, por lo que recomienda atender lo so$citado por la señora Barbara

CcaDatinta Suma.

eue, msd¡ante inbrme N. 45&2021.GD$MDCC de la G€rsnte d€ D3sarollo Social y msd¡anle informe legal N'

642021-GAJ-MDCC del Gefsnb de A!6soria Juddba se oplna lavorabl€rnonb por sbndef la solicitud de exonefacón del

iOy. ¿rl p.go .it bl",ido en cl Texto tJni66 de Ssrvicios Ño E¡clu¡tros por concepb de entiero en nicho ubicado en el

pabe ón Sain Juan Maslas, block 4, nicho E-{ &l comenbrio Mun¡dpal"Parque d€ la Paz Eterna" para de esa manera

regularizar la s€pultura de la monor hiia d€ la admhbfada

Oue, con conocimiento d6 los miembros del Concojo Munic¡pal, luogo del debate sobre el asunto materia del

presente, PoR UNANIIIDAD, s6 emil6 elsigu¡8nt6:

ACUERDO:
ARTICULO pRl[ERC APROBAR la ercner*lón de pago del70% del monto establecido en el Texto Único de

s€rvicios No Exdusivos de la Munic¡pal¡dad por oncepto de sepullura en n¡cho ubicado en el Pabellón san Juan Masias,

¡roci ¿, nic¡o g.¿ en .l Cementedo i,lunicipát Parque de la Paz Etsrna solicitad,a por la s€ñora Baóara Ccapatinb Suma

respeclo del enüero de su hija quien en vida fue la menor Kamila Danbla Rojas Ccapaünta'

ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la cerencia de Desarrollo Socialel cumplimienh del pres€nte conlorme

a Ley.

REGISTRESE, COfIIUNiOUESE Y CÚiIPLASE.
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